POLITICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SEGURIDAD Y SALUD
MIGUEL TORRES, S.A. ha apostado por integrar la calidad, el medio ambiente, la seguridad
alimentaria, y la seguridad y salud en el trabajo dentro de la gestión de la empresa con el fin de
garantizar la elaboración y embotellado de vinos y brandis de primera calidad.
Para ello la Dirección se compromete a cumplir la política expuesta en este documento, cuyo
objetivo es el desarrollo y mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad Alimentaria, y Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha política se concreta
en los siguientes principios:
1. Cumplir con la legislación ambiental, de seguridad alimentaria y de seguridad y salud
vigente y con otros requisitos suscritos que sean aplicables a nuestras actividades.
2. Establecer y verificar el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control basado en los
principios de Codex Alimentarius, así como el sistema de trazabilidad con el objetivo de
garantizar la seguridad alimentaria.
3. Mantener canales de comunicación con el resto de los participantes de la cadena
alimentaria para asegurar un correcto flujo de la información sobre temas que afectan a
la inocuidad de los productos.
4. Evaluar y prevenir las repercusiones que sobre el medio ambiente puedan generar las
actividades de la empresa, así como establecer acciones encaminadas a paliar los
efectos del cambio climático y a la prevención de la contaminación.
5. Minimizar la generación de residuos potenciando la recogida selectiva, la reutilización y
el reciclaje, y adoptar medidas que permitan reducir el consumo de recursos naturales,
especialmente el de agua y energía.
6. Buscar constantemente soluciones para la prevención de los daños, el deterioro de la
salud y la mejora de las condiciones de trabajo de todos los colaboradores de la
empresa.
7. Proporcionar formación continua al personal, motivándolo para ejecutar el trabajo con
un alto nivel de calidad, garantizando la seguridad de nuestros productos, desarrollando
buenas prácticas ambientales y en la prevención de los riesgos profesionales de todos
nuestros métodos de trabajo.
8. Mejorar de forma continua los procesos, los aspectos e impactos ambientales; así como
la gestión y el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Escuchar la voz del cliente a través de sistemas de atención que permitan tanto la
resolución de quejas como la implantación de mejoras.
La Dirección de MIGUEL TORRES, S.A. fomenta la participación y el compromiso de los
colaboradores con el fin de que se alcancen los objetivos marcados, de que se tome conciencia
de sus obligaciones en Seguridad Alimentaria y Seguridad y Salud en el Trabajo y que se
trabaje en una línea de respeto y protección al Medio Ambiente.
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